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Después de 55 millones de muertos, la Alemania 
nazi capituló sin condiciones delante de los cañones 
del ejército rojo y sus aliados. Los vencedores 
acordaron al Acuerdo de Potsdam para que 
Alemania nunca más amenazara a sus vecinos o al 
mantenimiento de la paz en el mundo. Por lo tanto el 
Acuerdo de Potsdam es el documento del derecho 
internacional público más importante tratando 
Alemania. El Acuerdo debió establecer el orden de 
posguerra y prescribir lo que se debería hacer para 
que nunca más salga guerra y fascismo de la tierra 
alemana.

Los puntos mas importantes del acuerdo de 
Potsdam:

„Desarme completo y desmilitarización de 
Alemania y eliminación o control de toda la 
industria alemana que se podría utilizar para la 
producción militar.”

“Destruir el Partido Socialista Nacional y sus 
organizaciones afiliadas y subordinadas, disolver 
todas las instituciones nazis, asegurar que no se 
restablecen en ninguna forma, y impedir cualquier 
actividad y propaganda nazi y militarista.”

“Prepararse para la reconstrucción eventual 
de la vida política alemana sobre una base 
democrática y para la eventual cooperación 
pacífica en la vida internacional por Alemania.”

“En la fecha practicable más temprana, la 
economía alemana debe ser descentralizada con 
el fin de eliminar la actual concentración excesiva 
del poder económico según lo ejemplificado por 
los cárteles, los consorcios, los trusts, y otras 
organizaciones monopolísticas.”

Acordados en la Conferencia de Potsdam 
entre la Unión Soviética, EE.UU. y Gran Bretaña, 
el 2 de agosto de 1945. Traducción nuestra.

Todavía el Acuerdo de Postsdam sigue siendo 
derecho internacional publico, válido y vigente. Pero 
eso no les importa a los imperialistas alemanes, ya 
violaron el Acuerdo en los primeros años. Al contrario 
de eso, en la República Democrática Alemana (RDA) 
el Acuerdo de Potsdam fue puesto en práctica, aqui 
se había aprendido de la 2da Guerra Mundial.

En la RDA todos los partidos fascistas fueron 
prohibidos y liquidados por completo. Los consorcios, 
trusts y grandes empresas que financiaron el 
NSDAP (partido nazi) y apoyaron la guerra fueron 
expropiados y transferidos a propiedad pública. 
Todos los maestros, jueces y profesores que 
colaboraron con los fascistas, fueron despedidos. La 
dirección militar, con todos sus divisiones y generales 
nazis, fue derrocada. Los dirigentes nazis fueron 
condenados a muerte. Organizaciones juveniles 
antifascistas, como por ejemplo la FDJ, fueron 
apoyadas y se fundó un sindicato antifascista unido. 
Las relaciones con otros pueblos fueron promovidas 
con organizaciones de amistad.

En la República Federal de Alemania (RFA) un 
gran número de organizaciones y partidos fascistas 
fue permitido y apoyado. Los dueños de consorcios 
como Siemens, Krupp y Thyssen pudieron regresar 
impunes a sus posiciónes poderosas. Maestros 
y profesores nazis se quedaron en sus puestos y 
podían así continuar divulgar sus ideas venenosas 
nazis. Cuadros principales del Estado Mayor del 
Wehrmacht (ejército nazi) fundáron el Bundeswehr, 
el ejército de la RFA. Desde el principio el 
Bundeswehr seguía la tradición del ejército fascista. 
La persecución de los criminales nazis fue terminada 
brevemente después de la guerra. Los fascistas 
trabajaban como funcionarios, en la policía o en 
la policía de fronteras de la nueva RFA. Desde el 
principio organizaciones juveniles antifascistas fueron 
suprimidas por el Estado. En 1951 la Juventud Libre 
Alemana (FDJ) fue prohibida en la RFA, en 1956 el 
Partido Comunista de Alemania (KPD). Poco tiempo 
después de la guerra, organizaciones revanchistas 
y fascistas como NPD o DVU han podido divulgar el 
odio a otros pueblos e incitar a los alemanes contra 
sus vecinos.

La FDJ exige la realización inmediata del Acuerdo 
de Potsdam.

Eso significa: Expropiación de los criminales de 
la guerra: Siemens, Daimler Benz, Thyssen-Krupp, 
etc. Desmilitarización de la RFA y destrucción de 
la industria de armamento alemana. Prohibición de 
todas las organizaciones fascistas. Anulación de la 
prohibición de la FDJ y del KPD.

¿Qué es el Acuerdo de Potsdam?
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El 8 de mayo de 1945 la burguesía alemana pierde su 
Estado fascista. Tiene que huir del Ejército Rojo.

Los imperialistas alemanes fundan en mayo de 1949 –bajo 
la protección de los Aliados occidentales– la República 

Federal de Alemania (RFA).
Los antifascistas y comunistas alemanes fundan en 
octubre de 1949 –bajo la protección de la Unión Soviética- 

la República Democrática Alemana (RDA).
 

¿Cómo se desarrollaron esos campos? ¿Cúal Estado 
sacó las conclusiones apropiadas del fascismo y la 

guerra?

Imperialismo y socialismo en Alemania 
después de 1945 

¿Desnazificación en la 
RFA?

 Nazis importantes 
en altos cargos. El 
aparato de Estado 

germanoccidental es 
construida por políticos, 

militares, funcionarios, 
médicos y intelectuales 

fascistas. 

¡Desnazificación en la la 
RDA!

1949: En el proceso 
de Waldheim la RDA 

condena a muerte a los 
fascistas principales. 

Organizaciones fascistas 
están prohibidas.

¿Democratización en la 
RFA?

1951: Esos unidades de 
la policía mataron a tiros a 

Philipp Müller, un antifascista 
organizado en la FDJ 

¡Democratización en la 
RDA!

1946: Unidad de la 
clase obrera: El Partido 

Comunista (KPD) con 
Wilhelm Pieck y el Partido 

Socialdemócrata (SPD) 
con Otto Grotewohl se 

unieron.

¿Desmilitarización en la 
RFA?

El nuevo ejército Bundeswehr 
sigue la tradición del 

Wehrmacht nazi y del 
Reichswehr imperial.

¡Antimilitarismo en la RDA!
1952: Se crea milicias en 

las fábricas como órganos 
del armamento popular. Los 

representantes y símbolos 
del militarismo alemán son 

eliminados del público.

¿Descartelización en la 
RFA?

El consorcio químico nazi 
„IG Farben“después de 

1945 estaba 60 años „en 
disolución“.

¡Descartelización en la 
RDA!

1946: En un referéndum el 
77% de la población vota en 

favor de la expropiación de 
los industriales y criminales 

de guerra. El barco 
mostrado se llama „Amistad 

de los Pueblos“
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Con la destrucción del muro 
antifascista y antimperialista en 

Berlin después del 9 de noviembre de 
1989 la burguesía alemana recibió la 
„libertad de viajar“. ¡Por el perjuicio y 

el horror de los pueblos!

¿Qué pasó entonces con las conclusiones apropiadas de la 2da Guerra Mundial? ¿Qué 
pasó con desnazificación, antimilitarismo, descartelización, democratización, acordados por 
los vencedores sobre el fascismo? ¿Qué pasó con el juramiento “Nunca más guerra, nunca 
más fascismo” de los presos del campo de concentración en Buchenwald? ¿Está pacífica, 
democrática, antifascista la Alemania “unida”? Nosotros decimos: ¡NO!

Los fascistas 
tienen libertad en 
las calles y los 
parlamentos

Asociaciones 
respaldadas por el 
gobierno reclaman 

territorio de otros 
países (Polonia, 

República Checa, 
Rusia)

Tropas 
imperialistas 
alemanes 
están en 
todo el 
mundo

Demagogos 
del gobierno 

intentan 
adormecer al 

pueblo
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Durante los años antes de la anexión de 
la República Democrática Alemana (RDA) 
habíamos olvidado como enfrentarnos con 
nuestras contradicciones. Confiabamos que 
todo se iba arreglar automaticamente, de alguna 
manera. Habíamos terminado ya la lucha por las 
cabezas de las personas. Estabamos demasiados 
perezosos para el disputo. En nuestros partidos y 
organizaciones de juventud había demasiados 
que solamente eran miembros para sus propias 
ventajas.
Olvidabamos la importancia de la RDA para la 
paz, para los pueblos oprimidos del mundo. 
Pensabamos solamente en nosotros y mirabamos 
envidiosos hacia el oeste. Más importantes nos 
parecían estos escaparates coloridos que nos 
mostraban allí. Más importantes que nuestra 
constitución antifascista nos parecían los carros 
bonitos. Más importantes que nuestras fábricas 
nacionalizadas nos parecían estas habladurías 
de la dicha libertad. Porque creíamos que estas 
son las cosas que cuentan.
Pero olvidamos nuestro Estado, todo lo que 
realmente era nuestro, lo que habíamos 
construido durante 40 años de trabajo. Lo que 
habíamos conseguido, pese a los ataques diarios 
de la República Federal de Alemania (RFA), pese 
a los primeros años duros, ya no estimabamos. 
Así les creíamos a los del oeste, cuando nos 
prometieron que pronto viviríamos en el lujo, 
como ellos, si los dejaramos entrar al país. No 
vimos que esta vida de lujo no era más que 
fachada, que la RFA era un Estado explotador 
como todo Estado capitalista.
El 3 de octubre de 1990 la RFA logró, habiéndolo 
planeado desde la fundación de la RDA, la anexión 
de la otra, de la Alemania socialista. Ciego por 
tantas promesas, el pueblo de la RDA les abrió 
sus fronteras a los imperialistas alemanes, abrió 
las puertas de sus fábricas. No había pocos que 
miraban más allá de las mentiras y promesas de 
los imperialistas de la RFA, pero en el caos de la 
contrarrevolución nadie les escuchaba.
Lo primero que hacían los señores en la RDA, 
era desarmar la NVA, nuestro ejército; no nos 
defendíamos. Luego, cuando había desaparecido 
el muro, cuando estaba derrotado nuestro partido 

y las brigadas armadas de los trabajadores, ya 
no hubo vuelta atrás. Entonces los imperialistas 
alemanes mostraban sus verdaderas caras, 
y en los primeros 5 años de la anexión 3 
millones de personas en la RDA se quedaban 
sín empleo. Todo lo que habría podido significar 
una competencia para la economía capitalista 
de la RFA había que exterminarlo. Paso a paso 
derribaron a nuestra  industria, solamante en dos 
años la producción industrial en el territorio de la 
RDA había descendido a la mitad.
Nuestro Estado industrial, que en 1985 entre los 
33 naciones economicamente más fuertes del 
mundo obtenía el 15º plazo, se transformó en 
un desierto, lleno de ruinas de nuestras grandes 
combinados de la industria de acero, de quimica, 
de maquinas y de la agricultura. La RFA derrotó 
la economía de Alemania del este de tal manera, 
que esta antigua nación industrial hoy pertenece 
a las regiones más pobres de Europa. En ningún 
lugar desde 1945 había una destrucción tan 
completa de una entera economía nacional como 
en la RDA.
Las propiedades de nuestro pueblo, si la RFA 
no las declaraba suyo instantaneamente, 
estaban administradas por una institución 
llamada “Treuhand” (“mano fiel”). La “Treuhand” 
empezaba a destruir, después de la industria, 
ahora tambien bibliotecas, círculos infantiles, 
escuelas e instituciones de la juventud. El 
Estado, que antes les había apoyado, la RDA, 
ya no existía. Toneladas de libros de autores 
como Marx, Lenin, Brecht ó Anna Seghers fueron 
echadas a la basura ó quemadas, como antes 
por los nazis Todas las grandes editoriales de 
la RDA cambiaban de dueño, fueron tragadas 
por las editoriales del oeste o liquidadas. Ahora 
solamente se puede imprimir lo que quieren las 
editoriales capitalistas de la RFA. Ya no se quiere 
tener bibliotecas proletarias, porque obreros que 
leen son peligrosos para el capital.
Todo lo que habíamos logrado durante 40 años, 
ha desaparecido. No quedó ninguna policlínica, 
ninguna merienda escolar, ninguna Casa de la 
cultura, ningún círculo infantil en las empresas. 
Desapareció nuestro sistema de salud gratis.
Al terminar la „Treuhand“ su trabajo, estabamos 

Nuestros errores pesan mucho. 
Como la RDA fue anexada.
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Siempre de nuevo mostramos a la gente que –a pesar de la anexión 
de la RDA– siguemos luchando contra la RFA („A pesar de la anexión: 
¡Todavía existimos!)

En el Palacio de la República, un edificio famoso de la RDA, pusimos la consigna „Paz-
Trabajo-RDA“. Ya el próximo día la policía quitó las letras.
Los imperialistas alemanes tienen miedo de todo lo que recuerde a la RDA. En los próximos 
meses van a derribar el edificio.

Durante una marcha de solidaridad contra la justicia de 
clase en la RFA recordamos a los miles de comunistas y 
antifascistas que fueron condenados en tribunales de la 
RFA después de la anexión.

„¡Mejor fuera de la RFA, que dentro de la guerra!“
Con esta consigna enfrentamos los anexionistas de 
la RFA durante el „Día de la Unidad Alemana“.

„¡Fábricas y tierra, otra vez en manos de los trabajadores!“, exigimos. Aquí en el 1 de 
mayo de 2004.

La frontera de la RDA fue un obstáculo insuperable para el Bundeswehr 
y los nazis de la RFA. Con una frontera dibujada recordamos que el muro 
frustró durante 40 años los planes de la RFA.
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Actividad delante de la Puerta de Brandenburgo (Berlin) con motivo del aniversario de la 
construcción del muro („Esa frontera impidió que juntos marcharamos a la guerra contra otros 
pueblos“)

Dondequiera que jóvenes se manifesten contra el fascismo, hay que intentar de 
luchar con ellos. (Aquí la bandera de la FDJ en una marcha antifascista contra la 
deportación de refugiados)

Los imperialistas alemanes querían crear „paisajes floridos“ 
en la RDA. Pero hoy solamente florece la mala hierba donde 
antes se encontraban fábricas y instalaciones industriales.

Cada vez más frecuente el Bundeswehr (éjercito federal) se celebra a su mismo. Participamos en las protestas diciendo: „¡No a la RFA y su 
ejército!“

sin comentario
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expropiados. Un 85% de los 1,2 billones de 
marcos alemanes de la propiedad del pueblo 
estaba destruido para siempre o en manos 
de empresas y bancos del oeste. La fortuna 
monetaria en manos privados de los capitalistas 
germanoccidentales se duplicó entre 1993 y 2003; 
y el robo todavía no ha terminado. Al terminar su 
trabajo la „Treuhand“ se disolvió y dejó una deuda 
enorme de 256 mil millones de marcos alemanes. 
Nosotros y los trabajadores de la RFA todavía 
pagamos por esa deuda, pagamos los costos de 
haber sido anexados. 
Lo que hoy nos acompaña cada día en esta 
Alemania nueva y grande son alquileres 
imposibles de pagar, desempleo y pobreza 
creciendo, y la lucha de todos contra todos. 
Plazas en los círculos infantiles ya son un lujo 
caro, niños significan un factor de gastos, ya no 
hay un Estado socialista que apoya a los madres. 
Ya dos años después de la anexión, la tasa de 
natalidad en el territorio de la RDA descendió de 
un 12% a un 6,6%.
Todo lo que recordaba a la RDA, tenía que 
desaparecer. Cientos de memoriales para el 
ejército rojo, para Marx, Lenin, Ernst Thälmann, 
Hans Beimler y muchos más revolucionarios y 
antifascistas fueron destruidos, tal como lugares 
de conmemoración para los víctimas del fascismo 
alemán. Tenían que hacer callar a todo lo que fue 
dirigido contra la opinión dominante y lo hacen 
hasta hoy. La caza a todos que pensaban de 
manera diferente empezó inavertidamente, de 
la noche a la mañana. Mientras todavía nos 
hacíamos ilusiones del paraíso RFA, cegados 
por los fuegos artificiales y las celebraciones en 
la Puerta de Brandenburgo, empezó la caza. La 
caza a demócratas, antifascistas y comunistas 
en la RDA. Un millón y medio de ellos fueron 
echados de sus profesiones, castigados con 
la supresión de sus pensiones o llevados a 
los tribunales de los imperialistas de la RFA. 
Nuestros maestros y directores de escuelas, 
profesores y investigadores, fiscales y jueces 
fueron echados a la calle y sustituidos por 
funcionarios del oeste. Los soldados del Ejército 
Popular y muchos militantes de nuestro partido 
socialista recibieron castigos especiales, porque 
se atrevieron a defender el socialismo durante 40 
años. No respaldamos a nuestros compañeros, 
nos quedamos de brazos cruzados. En los años 
antes de la anexión de la RDA habíamos olvidado 
como luchar. Ya hace tiempo no dividimos el 
mundo en clase obrera y capitalistas, sino en 
este y oeste. Olvidamos que el socialismo no es 
simplemente descanso y alivio, sino lucha diaria 

contra el tiempo viejo y sus rasgos. Nuestros 
abuelos decían después de la 2da Guerra 
Mundial: „Mejor para siempre comer pan seco, 
que otra vez una guerra“. Pero nosotros, que 
nunca habíamos conocido la guerra, supendimos 
la lucha contra nuestro enemigo principal, la 
RFA. Ingenuamente pensabamos que nunca 
se iba a cambiar la situación social en la RDA. 
Habíamos olvidado que nuestro peor enemigo, 
el imperialismo alemán, después de dos terribles 
Guerras Mundiales estaba esperando hace 40 
años a su tercera oportunidad.
Porque nosotros trabajadores en la RDA 
permitimos que el imperialismo alemán se 
comió a la RDA, porque los trabajadores en la 
RFA dejaron plena libertad a ese imperialismo, 
porque no nos juntábamos en la lucha contra el 
imperialismo alemán, ahora estamos juntados en 
la derrota. Para nosotros demócratas, socialistas 
y comunistas, para los trabajadores en el este y 
el oeste, eso fue la derrota más grande desde 
1933. Como no eramos unidos en 1933 para 
impedir los planes de los nazis, no eramos unidos 
en 1990 para impedir esa nueva y peligrosa Gran 
Alemania. Una Gran Alemania, que hoy como 
poder principal europeo, amenaza la paz en el 
mundo. Con la anexión de la RDA empezó la 
restructuración del Ejército Federal Bundeswehr a 
un ejército de ataque equipado de alta tecnología. 
El muro desapareció. La RDA, baluarte contra la 
RFA, ya no existe. Y exactamente por eso, en 
1999 bombarderos alemanes podían junto con la 
OTAN atacar a Yugoslavia.
Otra vez subestimamos al imperialismo alemán, 
como dos veces antes. Creíamos que ese 
imperialismo se había hecho más pacífico. Por 
esa ingenuidad perdimos nuestro Estado y la paz 
en Europa.
En condiciones de lucha difíciles ahora tenemos 
que aprender donde se encuentra nuestro 
enemigo principal, estamos aprendiendo que 
perdimos con la RDA. Comenzamos desde todo 
el principio. Lo que nos quedó de la RDA son las 
experiencias, es la certeza que hay alternativas. 
Pero la experiencia más importante es que un 
Estado socialista no vale nada, si la gente no 
tiene conciencia de eso. Si uno se olvida de su 
responsabilidad y de la velocidad con cual se 
pueden perder todas las conquistas. Tenemos 
que aprender de nuestra historia porque en caso 
contrario se repetirá. Aprender de la historia 
alemana más reciente significa: ¡Luchar contra la 
anexión de la RDA! ¡Luchar contra la RFA! ¡Todos 
los días!
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Con la RDA, la RFA anexionó en 1990 a 16,5 
milliones de personas y una zona equivalente 
a un tercio de su propio territorio. Con eso el 
imperialismo alemán fue el único que ganó 
territorio después de 1990. Ya la RFA había 
sido un gigante económico, en ese momento 
se transformó también en un gigante político. A 
esa primera anulación y traslación de fronteras 
contra el orden de posguerra de 1945 en 
Europa siguieron inmediatamente otros, menos 
pacíficos:

La destrucción y desintegración de 
Yugoslavia comenzada con el reconocimiento 
de Slovenia y Croacia en 1991, la división de 
Checoslovaquia en 1993 a lo largo de la misma 
frontera que impusieron los fascistas hitlerianos 
en 1944. Incendiario principal desde afuera: 
siempre la gran Alemania – también y bastante 
a menudo contra la voluntad declarada y contra 
los avisos de sus rivales imperialistas Francia, 
Gran Bretaña y los EE.UU.. En 1999 el Canciller 
Federal alemán, Gerhard Schröder, declaró 
militarmente el fin de la posguerra: con la guerra 
contra Yugoslavia. 

Con la anexión de la RDA el imperialismo 
alemán se ha puesto en camino para eliminar 
la derrota casi entera de 1945. Hoy la burguesía 
alemana es la más fuerte en toda Europa. Está 
dispuesto de nuevo a someter el continente y 
realizar aquellos planes que ya fueron criticados 
severamente por Federico Engels en 1859: 

„Hablamos de esa „teoria de gran potencia 
en Europa central“ que quiere crear un Estado 
federal (...) de Austria, Prusia y el resto de 
Alemania, germanizar a Hungría y los países 
eslavas-rumanos a lo largo del Danubio por 
medios de colonización, escuelas y fuerza suave 
(...) y además reconquistar a Alsacia y Lorena. 
(...) La Patria del Alemán se extenderá a una 
zona aproximadamente dos veces tan extensa 
como aquella donde ahora se habla la lengua 
alemana; y cuando todo eso se habrá convertido 

en realidad, pues Alemania es el juez y el patrón 
de Europa.“

Sea abiertamente por guerra o sea (como 
acaba de fracasar por el momento) disfrazada 
con una llamada „constitución europea“ para 
la „unificación pacífica de Europa“. (¡Gracias al 
pueblo francés y holandés que han rechazado 
esa „constitución europea“!)

Una „constitución“ que hubiera significado la 
unión temporal sobre todo de los imperialistas 
alemanes y franceses – bajo la guía de los 
alemánes – para someter a los otros Estados 
europeos. El entrar en vigor de esta „constitución“ 
hubiera tenido la consequencia de poner –de 
manera „pacífica“ y „constitucional“– el ejército, 
el presupuesto estatal, la economía y los pueblos 
de los Estados firmantes a la disposición para el 
objetivo „europeo“ de preocuparse de „seguridad 
y paz en todo el mundo“, „con los mismos 
derechos y en el mismo nivel como EE.UU.“. 

Los imperialistas alemanes saben muy bién 
que – para alcanzar el „mismo nivel como 
EE.UU.“ – non basta ser „campeón mundial“ de 
exportaciónes como en el año pasado. El poder 
económico de los EE.UU. es 4-5 veces mayor 
que él de la RFA. Y la distancia en el campo 
de armamento y militar es aún más grande. 
Solo el poder económico de todos Estados 
miembros actuales de la UE se acerca a los 
EE.UU. Y también la desventaja en el campo de 
armamento y militar se reduce significativamente 
sólo por el acceso directo a los recursos de los 
Estados europeos. 

Es el mismo problema hoy como entonces 
que les está motivando a los imperialistas 

Adolf Grabowski, 1914 en un artículo con el 
título “La potencia mundial”: “Alemania lucha por 
la idea europea. Así Alemania gana el derecho 
de ser el poder principal de una comunidad de 
Estados Europeos.”

El imperialismo alemán exige que Europa sea 
una potencia mundial – y se refiere a Alemania



10 11

Exigir una „Europa libre, 
igual y justa“ (consigna 
de la Federación de los 
sindicatos DGB por el 1 
de mayo 2004) significa 
para nosotros: ¡primero 

desarmar Alemania!
„¡Europa libre, igual y justa 
solamente es posible con 
la destrucción total del 

militarismo alemán!“

Miembros de la 
FDJ saludan con 
banderas rojas 
en el monumento 
conmemorativo del 
Ejército Rojo en 
Treptow (Berlin)

¡Europa alemana significa 
guerra!

Cada enero conmemoramos a los comunistas 
asesinados Carlos Liebknecht y Rosa Luxemburgo: 
„¡Abajo la guerra! ¡Abajo el gobierno! ¡No mover un 
dedo para intereses alemanes! ¡El enemigo principal 
está en el propio país!“
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Europa Alemana, eso 
es guerra – ¡realizar el 
Acuerdo de Potsdam!
Miembros de la FDJ 
en una manifestación 
sindical

Frente a la RFA, 
sucesor de la 
Alemania nazi, 
levantamos el 8 
de mayo de 2004 
las banderas de 
la Coalición anti-
Hitler

De nuevo exigimos 
con letras grandes la 
realización del Acuerdo 
de Potsdam, delante de la 
Puerta de Brandenburgo 

(Berlin)
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alemanes cuando hablan de „Europa“. En 1931 
el presidente del grupo IG Farben – antecedente 
de BASF que hoy es la empresa quimica más 
grande del mundo – Carl Duisburg: 

„Sólo un bloque económico cerrado desde 
Burdeos hasta Odesa dará a Europa el 
espinazo económico que necesita para afirmar 
su importancia en el mundo.“

10 años después la Alemania hitleriana había 
creado este bloque económico por un período 
breve – para esto había cubierto a casi todos los 
pueblos de Europa con guerra, robo y millónes 
de asesinatos y sólo la lucha antifascista de los 
pueblos y la Coalición contra Hitler pudieron 
poner fin a esa barbarie.

La sumisión „voluntaria“ y „entera“ de los 
pueblos europeos a los planes alemanes ha 
fracasado por el momento. Para este caso el 
entonces partido gubernamental alemán, CDU/
CSU, ya amanezaba en 1994: 

„Si la integración europea no fuera a 
progresar, se le podría pedir a Alemania o ella 
podría estar tentada de hacerlo por sus propios 
imperativos de seguridad que intentara llevar a 
cabo la estabilización de Europa del Este - sola 
y en la forma tradicional.“

La „estabilización“ de Europa „en la forma 
tradicional“ alemana extinguió durante dos 
guerras mundiales a casi tantas personas como 
viven en Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Finlandia, Checoslovaquia y Polonia. 

Ya en agosto de 1915 Lenin manifestó: 
„Desde el punto de vista de las condiciones 
económicas del imperialismo, es decir, de 
la exportación de capitales y del reparto del 
mundo por las potencias coloniales ‘avanzadas’ 
y ‘civilizadas’, los Estados Unidos de Europa, 

bajo el capitalismo son imposibles o son 
reaccionarios.“ Y más abajo: 

„Desde luego, son posibles acuerdos 
temporales entre los capitalistas y entre las 
potencias. En este sentido son también posibles 
los Estados Unidos de Europa, como un acuerdo 
de los capitalistas europeos ...¿sobre qué?“ La 
mayoría de las burguesías y sus cómplices en 
los Estados europeos intentan a convencer sus 
pueblos que una „Europa unida“ corresponde a 
los intereses de los trabajadores. La obligación 
de dejarse explotar en toda Europa con un salario 
de miseria, ¿el interés de los trabajadores? 
Huelgas para salarios mejores que son 
declaradas como actividad terrorista para poder 
subyugarlas militarmente, ¿el interés de los 
trabajadores? La construcción de campamentos 
de refugiados en las fronteras externas para 
esclavizarles según las necesidades, ¿el interés 
de los trabajadores? ¡No! 

Los capitalistas de Europa están obligados a 
unir sus fuerzas para intensificar la explotación 
de los pueblos, para aumentar sus ganancias 
extras y para reforzar su posición de competencia 
frente a los otros imperialistas, en particular a los 
EE UU.

Esta Europa bajo la guía alemana, sea 
realizada con una „constitución“ o con fuerza, 
puede jugar en el mundo unicamente un papel 
imperialista, dirigido contra los intereses de los 
pueblos, o sea contrarrevolucionario.

El imperialismo alemán habla del ascenso 
necesario de Europa. O bien sus rivales 
europeos participan en su sentido o bien el 
imperialismo alemán les amenaza de nuevo con 
su barbarie. Su amenaza a los otros pueblos 
existe y será realizada en tanto que el pueblo en 
Alemania lo permita.
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El imperialismo alemán tiene 
tradicionalmente una influencia económica 
considerable en América Latina. A fines de 
la década de los 80 el 35,5 por ciento de las 
inversiones directas extranjeras de la RFA 
a „países en vía de desarrollo“ fue dirigido 
a América Latina y el Caribe, y sólo el 4,5 
por ciento a Europa del Este. Pero cinco 
años después la situación había cambiado 
completamente. Ahora el 50,9% de la 
exportación de capital alemana a „países en 
vía de desarrollo“ fue dirigido a Europa del 
Este. Para América Latina solamente quedó 
el 15,6%. Es decir que después de 1990 la 
RFA se concentró durante cierto tiempo a su 
viejo „patio trasero“ en Europa Oriental, que 
otra vez estaba abierto para el capital alemán. 
No obstante mantuvo su presencia en América 
Latina, el tradicional „patio trasero“ de EE.UU.. 
También a mediados de los años 1990 la RFA 
fue el socio comercial más grande de América 
Latina dentro de la Unión Europea (UE) y el 
tercer más grande al nivel mundial (después 
de Estados Unidos y Japón). Dentro de la UE 
fue el inversor más grande en América Latina, 
sólo después de EE.UU. al nivel global. Solo 
en Sao Paulo hay 800 empresas alemanes. 
Con ello la metrópoli brasileña es la ciudad 
industrial alemana más grande fuera de la RFA. 
Entre un 80 y 90 por ciento de las inversiones 
alemanas en la región está dirigido a los tres 
países Brasil, México y Argentina.

Pero el 1 de enero de 1994 entró en vigor 
el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) entre EE.UU., Canadá y 
México. Así Washington aumentó su influencia 
en México. Inmediatamente la participación 
de los países de la UE en el comercio exterior 
mexicano se redujo a la mitad, del 12 a un 
6 por ciento, como lamenta el Ministerio de 
Relaciones Exteriores alemán.

Después aumentó la competición por los 
mercados latinoamericanos entre los EE.UU. 
y los imperialistas europeos, sobre todo el 
imperialismo alemán. En el mismo año 1994 
la Asociación Alemana de Industriales (BDI) 
fundó junto con otras asociaciones del capital 
alemán una llamada „Iniciativa para América 

Latina“. Su objetivo es „el anfianzamiento y 
el fortalecimiento de la posición economica 
alemana […] en América Latina. Las 
diferentes actividades en América Latina y 
Alemania deben ser concentradas y ajustadas 
estrategicamente.“

La RFA intenta –también respecto a América 
Latina y el Caribe– hacer política alemana de 
forma europea. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores alemán exige la „Europeización 
de la política alemana en América Latina y el 
Caribe“: Eso implica, según el ministerio, „la 
necesidad de examinar de forma permanente 
si la política alemana con respecto a América 
Latina y el Caribe puede lograr sus objetivos 
más fácilmente mediante unas pautas de 
actuación bilaterales o europeas. En la medida 
de lo posible debe prevalecer una línea de 
actuación europea.“

¿Cúal es la estrategia de los EE.UU.? 
Desde mucho tiempo Washington quiere 
realizar una „Area de Libre Comercio de las 
Américas” (ALCA) desde Alaska hasta Tierra 
del Fuego. En abril de 2001 se acordó en una 
cumbre en Québec la realización de la ALCA 
hasta 2005.

Según dijo el entonces Ministro de Economía 
alemán, Müller, en 2001 el proyecto del ALCA 
era “un desafío especial para la economía 
europea”. “Antes de la realización de esa zona 
de libre comercio había que concluir lo más 
pronto posible acuerdos comerciales entre 
la UE y los estados latinoamericanos, para 
que Europa lleve la delantera a los EE.UU., 
reclamó Müller. Si no, problemas como los 
con México eran de temer”, concluyó Müller. 
El presidente de la alemana „Iniciativa para 
América Latina“,Georg Braun, añade: „Sin 
esos contrapesos en forma de otras zonas 
económicas, como por ejemplo el acuerdo 
entre la UE y el MERCOSUR, el ALCA a lo largo 
es una amenaza real de nuestros intereses.“

El imperialismo alemán 
y la lucha por zonas de influencias en 

América Latina
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Es decir: el capital alemán reclama desde 
mucho tiempo un acuerdo de Libre Comercio 
entre la UE y el MERCOSUR (Estados 
miembros: Brasil, Argentina, Paraguay y 
Uruguay). Así surgiría la Zona de Libre 
Comercio más grande del mundo. Ya en 1999 
había entrado en vigor un Acuerdo Marco de 
Cooperación entre la UE y el MERCOSUR.

Pero con eso, solamente empezó la pugna: 
Los alemanes exigen del MERCOSUR la 
apertura del mercado para bienes industriales 
y servicios, y además un mayor acceso a 
inversiones públicas en la región. Los Estados 
miembros del MERCOSUR exigen como 
contrapartida la apertura del mercado de 
productos agrarios europeos y la reducción 
de las subvenciones agrarias de la UE. Pero 
aquí los intereses de la RFA chocan con los de 
Francia.

Paris no está dispuesta a someter la política 
agraria de la UE a los intereses alemanes. 
Berlin quiere una reforma agraria en la UE 
que corta significativamente la ayuda para 
la agricultura francesa. Por una parte quiere 
que el dinero ahorrado de esta manera sea 
desviado al „patio trasero“ alemán en Europa 
del Este. Por otra parte la industria alemana 
quiere entrar más en los mercados del 
MERCOSUR, y para lograr eso está dispuesta 
a sacrificar los intereses de su supuesto aliado 
Francia. 

Pero Paris resistió. En octubre de 2004 las 
negociaciones entre la UE y el MERCOSUR 
fracasaron, a lo menos por el momento. 
Enseguida la Asociación Alemana de 
Industriales (BDI) exigió la „reanudación rápida“ 
de las negociaciones sobre la zona de comercio 
libre, por que el MERCOSUR „es un mercado 
estratégico para la industria alemana“. Pero en 
el 2004 también el proyecto estadounidense 

del ALCA fracasó por el momento. Es decir que 
ninguno de los dos imperialistas, ni la RFA, ni 
EE.UU., tiene en este momento la fuerza para 
imponer plenamente su proyecto.

Pero ambos pudieron lograr victorias 
parciales. Los EE.UU. llegaron en agosto 
de 2004 a un acuerdo con América Central 
para realizar dentro de 10 años un zona 
libre de derechos de aduana. La UE firmó en 
noviembre de 2002 un acuerdo con Chile – el 
„acuerdo de asociación más extenso al cual la 
UE y sus Estados miembros habían acordado 
alguna vez“, escribe con orgullo el Ministerio 
de Relaciones Exteriores alemán. Además en 
el año 2000 entró en vigor un „Acuerdo Global“ 
con México. Desde entonces el comercio de la 
UE con México aumentó un 30 por ciento.

¿Cómo continuará? Respecto a eso la 
Fundación „Stiftung Wissenschaft und Politik“ 
(SWP), un tanque de pensamiento de la política 
exterior alemana, escribe: „Serían posibles dos 
resultados: O bien bloques comerciales rivales 
en el continente americano y europeo, o bien 
la vinculación de América del Sur con la UE y 
una zona norteamericana ampliada dirigida por 
EE.UU.“ Un tal intento de repartir las zonas de 
influencia entre los grandes potencias no sería 
algo nuevo. Ya durante la 2da Guerra Mundial 
el Ministro de Asuntos Exteriores alemán 
Ribbentrop ofreció a los EE.UU.: Ustedes 
reciben América y en cambio permiten que 
Europa sea dominada por nosotros alemanes. 

Pero hoy la política alemana no quiere 
limitarse a dominar Europa, sino trabaja 
activamente en controlar también una parte 
decisiva de América del Sur. Los pueblos no 
tienen nada que ganar en esto. El mundo no 
se pondrá más pacífico. Al contrario: Está 
aumentando el peligro que las contradicciones 
entre los imperialistas se agudizan por tercera 
vez a una gran guerra.
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1
El proyecto será la continuación de un otro: el de la puesta 
en escena y continuación de la „Leyenda del soldado 
muerto“ de Bertolt Brecht, que tuvo lugar en el campo de 
batalla de Verdun, en el cemeterio militar de Bitburg, en el 
río Rhin y en la antigua capital Bonn.
Un soldado alemán, caído en la guerra, es exhumado y 
declarado apto para el servicio militar, 
y esto varias veces, hasta que el mismo descende en su 
propia tumba. Pero allí se queda no más que un año, porque 
durante la unificación de Alemania viene a Berlin, donde 
está vagando hasta ahora.

2
En el proyecto actual, primero el soldado muerto yace en 
las escaleras del Reichstag en Berlin. Luego sería llevado a 
dentro y allí velado. La Leyenda de Brecht sería recitada por 
su hija Hanne Hiob. Mientras tanto han llegado delante del 

Reichstag unos señores, vestidos de negro, con dos tanques 
soviéticos y un camión. Entrarían en el Reichstag, cantando 
una canción militar rusa, se llevarían el soldado muerto para 
traerle hasta el Cecilienhof, el lugar del Acuerdo de Potsdam 
de 1945.
En esta noche, en Potsdam aullarían las sirenas, los faros 
de la defensa aérea aluminarían el cielo. Aparecería un 
bombardero británico, pero no lanzando bombas, como en la 
noche del 14 de abril de 1945, sino volantes, anunciando los 
acontecimientos del día siguente.
En el día siguente, en el Cecilienhof, representantes de los 
cuatro poderes principales Francia, Gran Bretaña, URSS 
y Estados Unidos, toman en custodia el soldado muerto 
y le llevan hasta aquel lugar en Potsdam donde estaba la 
Iglesia de la Guarnición, y donde hoy se encuentra una 
imitación del carillón de esta iglesia. Allí será enterrado de 
nuevo. Después, los cuatro se dirigen al antiguo aeropuerto 
de Berlin, a Gatow, y se van volando con el bombardero 
británico.

El proyecto „El entierro o los cuatro celestes“
Una acción anti-guerra el 8 de mayo de 2005

Bertolt Brecht

Legend of the Dead Soldier

And when the war reached its fifth spring
with no hint of a pause for breath
the soldier did the obvious thing
and died a hero’s death.

The war, it appeared, was far from done.
The Kaiser said, ‘It’s a crime.
To think my soldier’s dead and gone
before the proper time.’

The summer spread over the makeshift 
graves.
The soldier lay ignored
until one night there came an offi-
cial army medical board.

The board went out to the cemetery
with consecrated spade
and dug up what was left of him
and put him on parade.

The doctors sorted out what they’d 
found
and kept what they thought would serve
and made their report: ‘He’s physically 
sound.
He’s simply lost his nerve.’

Straightway they took the soldier off.
The night was soft and warm.
You could tip your helmet back and see
the stars they see at home.

They filled him up with a fiery schnaps
to bring him back to life
then shoved two nurses into his arms
and his half-naked wife.

The soldier was stinking with decay
so a priest goes on before
to give him incense on his way
that he may stink no more.

In front the band with oom-pah-pah
intones a rousing march.
The soldier does like the handbook 
says
and flicks his legs form his arse.

Their arms about him, keeping pace
two kind first-aid men go
in case he falls in the shit on his face
for that would never do.

They paint his shroud with the black-
white-red
of the old imperial flag
with so much colour it covers up
that bloody spattered rag.

Up front a gent in a morning suit
and stuffed-out shirt marched too:
a German determined to do his dut-
y as Germans always do.

So see them now as, oom-pah-pah
along the roads they go
and the soldier goes whirling along 
with them
like a flag in the driving snow.

The dogs cry out and the horses 
prance
The rats squeal on the land.
They’re damned if they’re going to 
belong to France:
it’s more then flesh can stand.

And when they pass through a village 
all
the women are moved to tears.
The party salutes; the moon shines full.
The whole lot give three cheers.

With oom-pah-pah and cheerio
and wife and dog and priest
and, among them all, the soldier 
himself
like some poor drunken beast.

And when they pass through a village 
perhaps
it happens he disappears
for such a crowd comes to join the 
chaps
with oompah and three cheers…

In all that dancing, yelling crowd
he disappears from view.
You can only see him from overhead
which only stars can do.

The stars won’t always be up there.
The dawn is turning red.
But the soldier goes off to a hero’s 
death
just like the handbook said.

Translation by John Willet



El 8 de mayo de 2005 en Berlin no fue posible realizar el proyecto „El entierro o los cuatro 
celestes“, porque el senado de la ciudad se había otorgado a sí mismo para este día un derecho 
para utilizar especialmente el terreno cercano del Reichstag.

En vez del proyecto se celebró un llamado „Día 
para la democracia“ en el centro de Berlin A los activistas no quedó otra opción que llamar 

la atención sobre la prohibición del proyecto

…y prometer: ¡Regresamos!

¡Para que EL tenga su paz y nunca más salga 
guerra del territorio alemán!


